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Introducción

La onomástica alicantina está 

plagada de apellidos de ori-

gen francés, como Maisonna-

ve, Gaubert, Dupuy, Fourcade, Fresneau, 

Lamaignère o Bardin, por solo citar unos 

ejemplos. Resulta interesante, por ello, en 

el contexto de una publicación sobre la 

cultura alicantina, preguntarse por la pro-

cedencia de dichas familias e indagar en 

las causas que les condujeron a asentarse 

en Alicante, que varían en relación al mo-

mento en que llegaron los fundadores de 

dichos linajes.

Razones de método y de espacio obli-

gan a delimitar este estudio. El hecho de 

encontrarse enmarcado en un volumen mo-

nográfico dedicado a los vinos alicantinos 

es el primer criterio de selección: se trata-

rá solo de las familias relacionadas con la 

producción y comercialización del vino de 

Alicante.

El segundo criterio de delimitación es la 

época: aunque esta inmigración tiene una 

larga tradición que se remonta al siglo XV, 

el periodo estudiado es el comprendido en-

tre el siglo XVIII, hasta la crisis del Antiguo 

Régimen, y el inicio de la Época Contempo-

ránea y su desarrollo durante todo el siglo 

XIX. En esta etapa se producen cambios 

radicales en la demografía, la vida política, 

Presencia francesa en la producción  
y el comercio del vino de Alicante
M o n t s e R R a t  p l a n e l l e s  i v á ñ e z

Montserrat Planelles Iváñez pp. 107-132
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económica, comercial y social de Europa 

que van a determinar sin duda esta afluen-

cia francesa a la ciudad.

De este modo, a lo largo de estas líneas, 

se recorrerá la historia económica y la acti-

vidad vitivinícola de la provincia de Alicante 

de la mano de estos inmigrantes de excep-

ción –en unos casos con más precisión que 

en otros por la escasez de fuentes–, para 

intentar dar luz sobre los motivos que pro-

piciaron su llegada y, en su caso, su asenta-

miento en Alicante.

Las fuentes utilizadas para el estudio 

son fundamentalmente secundarias: libros 

de historia, estudios monográficos, memo-

rias de licenciatura, biografías y artículos 

especializados. No obstante, debido a la 

circunstancia privilegiada de vivir en Alican-

te, también se ha podido acceder a fuentes 

primarias, como censos, documentos o tra-

tados localizados en los fondos del Archivo 

Municipal de Alicante (AMA), así como a los 

testimonios de los descendientes de algu-

nas de las familias del siglo XIX estudiadas, 

que nos han proporcionado información y 

material fotográfico inéditos hasta la actua-

lidad. Así pues, estos testimonios son, en 

gran medida, los que aportan novedad y ori-

ginalidad a este artículo.

La inmigración francesa en el siglo 
XVIII

En el siglo XVIII Alicante goza de una pros-

peridad económica y comercial que atrae a 

un importante número de inmigrantes pro-

cedentes de distintos puntos de Europa (Ál-

varez Cañas, 2008: 1). La mayoría de ellos 

son de origen italiano pero la inmigración 

francesa también constituye una constante 

en la demografía alicantina (Giménez Ló-

péz, 1981, 63-71).

La llegada de los franceses en este siglo 

a Alicante se inscribe en una larga tradición 

de inmigración a España que se remonta al 

siglo XIV, cuestión muy estudiada por los 

historiadores (Álvarez Cañas, 2008: 1). Caro-

lina Gauly, en su trabajo de investigación Les 

Français à Alicante sous Philippe V. 1700-1746, 

realiza un análisis muy lúcido de las carac-

terísticas sociológicas de la inmigración 

francesa en la primera mitad del siglo XVIII 

y Pierre Hériard ilustra este fenómeno en la 

Toneles de vino en el 

muelle de Levante, 

principios siglo XX  

(Archivo Municipal 

de Alicante).
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segunda mitad del siglo en su trabajo de in-

vestigación Les Français à Alicante. 1746-1793.

Así, Gauly (1996: 66) distingue entre dos 

tipos de inmigrantes en la primera mitad del 

XVIII: los de clase baja y los pertenecientes 

a una burguesía más o menos acomodada 

que se dedica al comercio.

Los primeros, labradores, trabajadores 

de fuerza o jornaleros, se dedican a los tra-

bajos agrícolas junto a los moriscos. Provie-

nen del sur y centro de Francia: Provenza, 

Béarn, Macizo Central. Se trata de una po-

blación con movilidad geográfica, en fun-

ción del trabajo agrícola. Suelen hispanizar 

su nombre, perdiendo su identidad francesa 

y diluyéndose entre la población. Como el 

campo alicantino no está demasiado ex-

plotado, este tipo de inmigrantes es poco 

abundante.

El segundo grupo es el que deja una 

huella más visible en la sociedad alican-

tina, llegando sus descendientes a estar 

Publicidad de los 

vinos de D. Léon 

Dupuy  

(Colección particular 

de D. Adrián Dupuy 

y Dña. Leonor 

López).
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plenamente integrados en la vida profesio-

nal, social y política alicantina actual. El cre-

cimiento del núcleo mercantil fue constante 

a lo largo del siglo (Giménez López, 1986: 

477). Tanto es así que la colonia comercial 

compuesta por personajes de origen francés 

es mucho más numerosa y estable. De he-

cho, participa en la vida municipal y suele 

ocupar puestos de prestigio gracias a los 

privilegios que los franceses obtuvieron con 

el cambio de dinastía real, que favoreció el 

entendimiento hispano-francés, y supuso 

un claro beneficio para la comunidad gala. 

Tal es el caso del insigne comerciante y po-

lítico Eleuterio Maisonnave, a cuya familia 

nos referiremos más adelante. Así pues, la  

firma de los diferentes Pactos de Familia, 

facilitó de manera singular su asentamiento 

en Alicante (Álvarez Cañas, 2008: 2).

Hériard (2000: 11) apunta que, en la se-

gunda mitad del XVIII, por razones económi-

cas, Alicante sigue siendo el primer destino 

de inmigración para los franceses que, jun-

to a los italianos, representan la principal 

presencia extranjera en la península. Como 

en la primera mitad del XVIII, se distinguen 

dos grupos diferentes de inmigrantes por 

sus características sociológicas. Unos son 

proletarios o sirvientes, no se mezclan, pues 

pretenden volver a Francia, mientras que al 

final de la época moderna se observa la con-

tinuidad de una clase de comerciantes más 

acomodados, que se instalan principalmen-

te en el litoral, desde Valencia hasta Cádiz. 

Se trata de una migración portuaria que tie-

ne una actividad comercial. Estos provienen 

de Marsella, Toulon o de los alrededores 

de estas ciudades. Sin embargo, los que se 

afincan en Murcia y Lorca presentan más di-

versificación profesional: junto a pequeños 

artesanos, tenderos o sirvientes aparecen 

directores de casas comerciales con sus 

empleados. La actividad comercial está en 

manos de los bearneses y de los provenza-

les, fenómeno que se observa también en 

Alicante. Así pues, los franceses detentan 

el comercio local e internacional y de este 

modo la comunidad francesa se asienta, en 

el contexto de la citada tradición.

Factores que favorecen la presencia 

francesa en Alicante

Los factores que atraen a esta inmigración 

francesa son diversos. Los estudiosos e his-

toriadores coinciden en afirmar que la pros-

peridad y la situación estratégica de Alican-

te y de su puerto son causas determinantes 

(Álvarez Cañas, en prensa; Giménez López, 

1986: 477). Se trata sobre todo de una po-

blación compuesta por hombres de nego-

cios: comerciantes de productos de impor-

tación, representantes de casas de comercio 

francesas o propietarios de sociedades de 

comercio, pertenecientes a una burguesía 

acomodada con cierto prestigio económi-

co y social. No obstante, la representación 

francesa en la ciudad es rica en profesiones 

y oficios, ya que estos inmigrantes que se 

dedican al comercio vienen acompañados 

de criados, secretarios, contables, todos 

ellos con sus familias. Su presencia, ade-

más, atrae a otros franceses.

Giménez López (1986: 477) señala que, 

en una relación de casas de comercio ins-

taladas en Alicante, «se contabilizan 27 ca-

sas españolas frente a 35 extranjeras», 27 

de las cuales son francesas y el resto ingle-

sas, genovesas y de otras nacionalidades. 

Etiqueta de 

Fondillón de 1830 

de la marca J. Leach 

Giró 

 (Colección 

particular de D. 

Eleuterio Llorca y 

Dña. Pilar Martínez).
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Las fortunas más importantes de Alicante 

pertenecen a comerciantes y los franceses 

se encuentran en ese gremio. Además, las 

viviendas de dichos comerciantes franceses 

se encuentran también en la zona de más 

alto nivel social: entre el Ayuntamiento, la 

iglesia de Santa María y la de San Nicolás.

Volvamos a las causas que motivan la 

llegada de las familias francesas: su puerto, 

su situación estratégica, su situación como 

lugar de tránsito comercial en general y el 

comercio del vino en particular.

Así pues, las características del puerto, 

por su profundidad y su extensión, permi-

ten que las embarcaciones se acerquen y 

puedan atracar. Esta situación favorecía que 

Alicante gozara en esa época de una gran 

actividad comercial, gracias a la localización 

privilegiada de su puerto: Génova, Cádiz, 

Barcelona, Cartagena y Orán se encontra-

ban entre las ciudades mejor comunicadas 

por vía marítima. Marsella era sin duda el 

destino principal de nuestros productos y 

de nuestras relaciones comerciales, que se 

realizaban en ambos sentidos. Los produc-

tos que se importaban eran principalmente 

carnes y pescados.

Al mismo tiempo, la presencia del mon-

te Benacantil como emplazamiento estra-

tégico que ofrece posibilidades de defensa, 

será también apreciada por estos inmi-

grantes de excepción. Además, el hecho de 

que Alicante estuviera mejor comunicada 

con Madrid que Valencia (61 leguas frente 

a 65), y la fluidez de comunicaciones por 

el valle del Vinalopó, resultarán ser facto-

res decisivos para el asentamiento de los 

comerciantes franceses en nuestra ciudad. 

Alicante es, más que un centro de consu-

mo, un puerto de tránsito con un tráfico co-

mercial intenso entre la cuenca mediterrá-

nea y el interior de la península. El tráfico 

marítimo y comercial es más importante en 

Alicante que en Valencia: la ciudad aparece 

como un elemento de unión entre el Medi-

terráneo y el interior de la península, pero 

se trata más de un puerto de tránsito que 

de un centro de producción o de consumo, 

en el que predomina la actividad comercial 

al por mayor.

En este contexto se inserta la actividad 

de los franceses en el comercio del vino. 

Un decreto de la Reina, en 1723, prohíbe la 

importación de vinos extranjeros a España, 

pero pronto el Rey suprime esta prohibi-

ción y las importaciones y exportaciones se 

equilibran. De este modo, Alicante importa 

vinos franceses de Champagne, Borgoña, 

Frontignan y otras procedencias.

Casas de comercio francesas y 

exportación de vino

Serán comerciantes de origen francés, como 

Carreras, Lavigne y Cuvron, los que se dedi-

quen a esta actividad importadora, aunque 

también existan casas de comercio deten-

tadas por ingleses, como los Welther, que 

realicen estas importaciones en menor me-

dida. No se conocen, sin embargo, interme-

diarios españoles.

Esta actividad comercial se da en los dos 

sentidos: el vino alicantino, muy apreciado 

en Francia para dar color a sus vinos, será 

también, por tanto, un producto de expor-

tación. Los mismos que importan los vinos 

franceses, exportan a su vez la producción 

de sus dominios, como por ejemplo, Mara-

beuf. El destino más habitual de nuestros 

Etiqueta de Aloque 

rancio de las 

bodegas de D. Juan 

Maisonnave  

(Colección particular 

de D. Eleuterio 

Llorca y Dña. Pilar 

Martínez).
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vinos es el sur de Francia, los puertos del 

Atlántico y Orán. Esta diversidad se debe 

fundamentalmente al dinamismo de los vi-

ticultores, que son grandes terratenientes, 

con influencia en los ayuntamientos y en 

las comunidades comerciales, gracias a su 

enorme riqueza y a su capacidad financiera.

Tan importante es la presencia francesa 

en la segunda mitad del siglo XVIII que in-

cluso adquiere un marco jurídico, la «Na-

tion française», con un cónsul a la cabeza. 

Las casas de comercio francesas proliferan, 

como las de Lavigne y Laurent, Pierre Bila, 

Joseph Delaplace, Agustine Lassale y Ma-

riano Botella, Bellon, Jean e Ignace Cassou, 

Lousteau, Duclos, Nicolas d’Aigueville o 

François Lahore, entre otros (Hériard, 2000: 

40).

No es fácil hacer una estimación cuanti-

tativa de las mercancías que pasan a manos 

de los comerciantes franceses pero lo que sí 

es cierto e innegable es que están omnipre-

sentes en el comercio local y controlan casi 

todos los productos. Se trata fundamental-

mente de productos agrícolas del interior 

de la provincia; o a la inversa: productos 

manufacturados importados de Francia o 

del resto de Europa que se distribuyen por 

el interior y hacia la corte de Madrid.

Entre los productos exportados se en-

cuentra el vino, que ocupa un lugar muy 

importante. Vinos que se producen en el in-

terior de la provincia, generalmente por pro-

pietarios de origen francés, y cuya fama tras-

pasa ampliamente las fronteras nacionales. 

De todos es conocida la afición de Luis XIV 

al vino de Alicante –el fondillón–, que inclu-

so pidió beber en su lecho de muerte. Así 

pues, la demanda no cesa de aumentar a lo 

largo del siglo XVIII. Se exporta en grandes 

cantidades a Orán, Ámsterdam y Burdeos 

y también a Nantes, desde donde remonta 

el Loira hasta Orleans, donde sirve para ser 

mezclado con los vinos franceses.

Hériard afirma (2000: p. 48-49) que las 

exportaciones totales por el puerto de Ali-

cante en 1777 ascienden a 2000 toneles de 

vino aloque y 300 toneles de vino tinto. Sin 

embargo, el fondillón se conserva algunos 

años en las bodegas antes de ser exportado 

Puerto de Alicante, 

principios del siglo 

XX  

(Archivo Municipal 

de Alicante).
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al extranjero. El aguardiente ocupa un lugar 

importante con 12 000 toneles de exporta-

ción anual. Por otro lado, la exportación de 

vino blanco es insignificante, apenas 100 

toneles.

Las condiciones de la exportación del 

vino eran muy particulares. Desde Fernan-

do el Católico, la ciudad de Alicante tenía 

un privilegio que prohibía la entrada de 

vino procedente del exterior, así como su 

compra y su comercialización por gentes no 

domiciliadas en la ciudad (Giménez López, 

1981: 312). El respeto de este privilegio es-

taba asegurado por la Junta de Inhibición del 

vino forastero, que defendía los intereses de 

los productores, que por lo general perte-

necían a la nobleza local. La vigilancia se 

concentra en el puerto. Las derogaciones 

a esta norma solo podían ser concedidas 

por el Ayuntamiento mediante el pago de 

una tasa especial. De este modo, en 1748, 

la municipalidad autoriza a los Bouligny y 

a Bernard Trouilhe a almacenar en el puer-

to el aguardiente producido en Aspe y No-

velda. Pierre Lamorous tiene dificultades 

para transportar su aguardiente desde Va-

lencia hasta Ámsterdam y se ve obligado a 

depositar su cargamento en el almacén de 

su compatriota Jean Labastie. Pero las con-

diciones de la exportación cambian en fun-

ción de la importancia cuantitativa de este 

tipo de comercio y de la demanda creciente 

de vinos alicantinos en Europa: en 1756 el 

Rey permite la libre exportación de vinos y 

aguardientes (Giménez López, 1981: 326).

En este contexto, los comerciantes fran-

ceses consiguen limitar el monopolio de 

los productores locales, no sin poder evitar 

ciertas tensiones con la municipalidad, que 

se terminan en 1772, fecha en la que el po-

der local autoriza a los comerciantes a in-

troducir en el puerto vinos y aguardientes 

con la única condición de que no sean con-

sumidos en el núcleo urbano sin haber pa-

gado previamente una tasa (Giménez López, 

1981: 327).

Este nuevo estatus de privilegio, que si-

túa a los propietarios y comerciantes en una 

posición social de poder, contribuye a que 

numerosos comerciantes de vino franceses 

lleguen a ocupar puestos políticos de in-

fluencia. Así, nombres como Arnoux, Lavig-

ne, Lousteau o Antoine figurarán entre los 

diputados del Común (Hériard, 2000: 50).

Vista desde el puerto 

de Alicante a finales 

del siglo XIX 

(Archivo Municipal 

de Alicante).
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Los franceses se hacen también con el 

comercio de ultramar (Hériard, 2000: 55). 

En 1778 acaba el monopolio de Cádiz para 

el comercio con las Indias. Alicante es uno 

de los puertos habilitados para asegurar el 

tráfico comercial con las colonias. Seis años 

más tarde, en el marco de esta liberaliza-

ción, el Rey concede al armador gaditano 

Jacques Fourrat la autorización de enviar de 

Alicante a Veracruz la fragata «El vigilante», 

para transportar productos textiles, vino, 

aceite, frutas, diversos efectos (acero, cera, 

papel) así como cualquier producto permi-

tido por el reglamento del comercio libre. El 

navío volverá cargado de metales preciosos. 

La compañía Pierre Lavigne e hijos sirve de 

intermediaria para los comerciantes deseo-

sos de embarcar mercancías hacia Veracruz 

(Hériard, 2000: 56). Todos deben presentar 

a los Lavigne, en un plazo de 20 días, las 

mercancías que desean vender. No se hará 

ninguna excepción: solo se embarcarán los 

productos de quienes lo hayan solicitado 

primero. En definitiva, los Lavigne se en-

cargan de regular las partidas potenciales 

hacia el comercio con las Indias. Jacques 

Fourrat también estará presente en Alicante 

para vigilar el registro de las mercancías. En 

1785, la operación se renueva: sigue siendo 

Jacques Fourrat el elegido para enviar un 

navío mercante a Veracruz: «La condesa de 

Benavente» (Hériard, 2000: 56).

Nada indica si la operación tuvo éxito 

o no. Los diferentes autores coinciden en 

señalar que los armadores alicantinos no 

mostraron entusiasmo por los intercambios 

con el Imperio. Sin embargo, mientras que 

esta apertura está destinada, en su origen, a 

contrarrestar el poder de la colonia france-

sa de Cádiz, se observa que son individuos 

de origen francés los principales actores de 

este nuevo tráfico. La adquisición de la na-

turaleza de españoles les facilita el comer-

cio de mercancías con las Indias, sin nece-

sidad de realizar ningún otro trámite legal. 

Por otro lado, nuestras fuentes afirman que 

la compañía que financia el comercio con 

Veracruz exige de sus miembros sentimien-

tos de patriotismo: «el mayor celo patrióti-

co». Es también este enraizamiento local el 

que permite a los franceses aceptar sin difi-

cultad la puesta en marcha de un consulado 

de mar y tierra en Alicante.

La creación de los consulados

A partir de 1760 se desarrolla un movimien-

to de creación de consulados en los puertos 

de España (Giménez López, 1981: 237). Es-

tas instituciones, distintas a los consulados 

extranjeros en tierra española, se inscriben 

en la prolongación de las Sociedades de 

los Amigos del País. Ambicionan proteger 

y desarrollar el comercio nacional. Paradó-

jicamente, el consulado de mar y tierra de 

Alicante no marginó ni penalizó a los fran-

ceses como ocurrió en Valencia (Hériard, 

2000: 56).

Etiqueta de Aloque 

de las bodegas de 

D. Juan Maisonnave 

(Colección particular 

de D. Eleuterio 

Llorca y Dña. Pilar 

Martínez).
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La génesis del consulado se remonta a 

la creación, por Real Ordenanza de 1758, de 

una Diputación de Comercio. En su origen 

se encuentra la voluntad de dar un estatus 

de neutralidad a los comerciantes extranje-

ros que ven sus actividades alteradas por la 

guerra franco-británica. Este organismo da 

a los comerciantes una cierta autonomía. Se 

redactan proyectos de estatutos a partir del 

modelo del consulado de Bilbao. Los ne-

gociantes extranjeros juegan un papel muy 

importante en este germen de organización 

del comercio. Pero si tienen buenas relacio-

nes con Ricardo Wall, Secretario de Estado 

y autor de la Real Ordenanza, enseguida se 

encuentran enfrentados a la hostilidad de 

la Junta de Comercio. Ésta, muy xenófoba, 

rechaza visceralmente la idea de transfor-

mar la Diputación en verdadero consulado. 

Una institución como esta podría favore-

cer el desarrollo de casas extranjeras, que 

también intenta controlar por medio de la 

elaboración de las matrículas. El comercio 

de Alicante está pues incorporado al con-

sulado valenciano, creado en 1762. Las rei-

vindicaciones de los alicantinos no cesan. 

Rechazan que su tráfico sirva para financiar 

instituciones lejanas con las que no se iden-

tifican. Además, el comercio de Alicante no 

tiene las mismas características que el de 

Valencia, donde predominan la venta de 

la seda y el tráfico terrestre, mientras que 

Alicante se distingue por el comercio marí-

timo, la importación de productos manufac-

turados, la exportación de materias primas 

y de productos agrícolas. El conflicto se 

hace más vivo en la medida que los dere-

chos consulares recogidos en Alicante re-

presentan una importante parte de la recau-

dación de la institución valenciana. A pesar 

de todo, la Junta General de Comercio reite-

ra su rechazo en 1775. Sin embargo, acuer-

da la puesta en marcha de una Diputación 

Consular de Valencia en Alicante, donde se 

designa uno de los tres cónsules que se ins-

talará en el consulado de Valencia, así como 

dos diputados. En 1785 Alicante es uno de 

los puertos habilitados para comerciar con 

las Indias Occidentales. A partir de enton-

ces, se hace necesaria la creación de un con-

sulado autónomo, que se produce en 1785. 

La Diputación de Comercio y la Diputación 

Consular son suprimidas (Hériard, 2000: 

57).

La actitud de los franceses de Alicante 

fue singular en el transcurso de los aconte-

cimientos. Estas instituciones sucesivas es-

tán cerradas en teoría para los extranjeros. 

La Junta de Comercio vigila que los miem-

bros sean españoles. En 1769, un tal Moore, 

de nacionalidad irlandesa, es excluido de 

la Diputación de Comercio. En Valencia, la 

puesta en marcha del consulado provoca 

inestabilidad en el seno de la Nación fran-

cesa. Los franceses, que son excluidos, se 

sienten tanto más molestos por el hecho 

de ser ellos los que aseguran el comercio 

en general y por estar obligados a pagar 

un derecho consular destinado a financiar 

este comercio en general. En 1772, con el 

fin de protestar, forman su propio cuerpo 

de comercio –cuerpo de matrícula titulado 

de la Nación francesa–, que presidido por el 

vicecónsul Alexandre Faure, invade las com-

petencias del organismo instituido por las 

autoridades.

La mayoría de los franceses de Alicante 

adquieren la naturaleza de españoles. Era 

la condición impuesta por la Junta Gene-

ral de Comercio, en 1775, para acordar la 

creación del consulado. Se concibe mejor, 
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de este modo, que un comerciante de ori-

gen francés, Laurent Antoine, sea designa-

do cónsul de Alicante en Valencia en 1778, 

después de haber desplazado él mismo a 

Moore de la Diputación de Comercio. Jean 

Guimbeu y Jean-Baptiste Bellon pertenecen 

a esta Diputación en 1781, cuando se trata 

de pedir una disminución de la cantidad del 

Equivalente. Todo ello explica que la corres-

pondencia consular no se haga eco de una 

cierta oposición a la creación del consulado 

en 1785. Por lo demás, un número aprecia-

ble de franceses son miembros del nuevo 

organismo o piden serlo. Joseph Delaplace 

y Jean-Baptiste Bellon son propuestos para 

el puesto de primer cónsul, Jean Bouligny 

está presente en la institución como segun-

do fiel en la Real Aduana; François-Laurent 

Lahore se propone como guarda del alma-

cén del consulado. Los españoles que pre-

sentan su candidatura para otras funciones 

toman como garante a un francés, como por 

ejemplo a Pierre Laporte o Jean Lavigne. Ta-

les hechos no hacen sino corroborar la idea 

de una identificación de los intereses de los 

franceses con los de la burguesía local. No 

hay rastro de formación de un cuerpo de 

comercio paralelo como en Valencia; la ins-

titución ha sido bien acogida por la colonia 

francesa (Hériard, 2000: 58).

A partir de 1780, asistimos a la decaden-

cia de las casas de comercio francesas por 

diversas causas: François-Philippe Brochier, 

los Maviel, Jean Verges, los Cassou se en-

riquecen, mientras que los Champoursin 

vienen a menos. Se puede hablar de renova-

ción más que de declive, aunque hay que re-

conocer que a finales del XVIII los negocian-

tes franceses pasan por dificultades serias. 

El cónsul achaca esta decadencia a causas 

políticas: las medidas prohibicionistas, los 

enredos de las aduanas y la falta de apoyo 

por parte del ministerio español.

Comerciantes franceses, propiedad 

agraria vinícola y modalidades de 

explotación

Algunos comerciantes franceses del siglo 

XVIII se afincan en Alicante mediante la ad-

quisición de propiedades. La mayoría de las 

fincas se encuentran en zonas de regadío, 

que son más productivas que las de secano y 

más caras, y se dedican al cultivo de la viña, 

que les proporciona riqueza y prestigio. De 

todas formas, se puede afirmar que en 1756 

esta actividad todavía no está demasiado 

arraigada entre los franceses, siendo más 

importante su vida comercial y económica 

en la ciudad, aunque se observa que una 

minoría de propietarios franceses, un poco 

menos de un tercio, comienza su emergen-

cia en el cultivo de la viña sobre todo en tie-

rras de regadío, calcando su implantación 

territorial de la de la élite local. El Manifiesto 

del vino muestra esta tendencia creciente de 

la presencia francesa en esta actividad de 

producción vinícola. Los Manifiestos del vino 

son libros donde anualmente se contabili-

zaba la producción por cosechero y las can-

tidades introducidas en la ciudad. Gracias 

a ellos conocemos las cantidades de vino 

embarcadas de la cosecha local. Su descrip-

ción excede al objeto de este estudio, para 
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lo que remito a la obra Alicante en el siglo XVIII, 

de Giménez López.

Según Hériard (2000: 74-75), el Justiprecio 

ofrece 14 nombres de familias francesas. 

Solo 2 de ellas no se dedican a la viticultu-

ra. Este último dato permite considerar que 

en los Manifiestos del vino, el número de pro-

ductores de vino corresponde aproximada-

mente al número de propietarios de tierras. 

Se puede avanzar, por tanto, que según es-

tos manifiestos, apenas 3 familias francesas 

explotan tierras en 1732. Se trata de linajes 

instalados desde hace tiempo en la región: 

los Marabeuf, que pronto adquirirán un títu-

lo nobiliario, los Lombardon, presentes en 

Alicante desde finales del XVII, y Pierre Cho-

ly, llegado en 1711. La cifra se eleva a 5 en 

1741, 14 en 1757; de 1766 a 1781, oscila en-

tre 15 y 20. En definitiva, la segunda mitad 

del siglo se caracteriza por un interés cre-

ciente por la tierra por parte de la comuni-

dad francesa. Los franceses son comercian-

tes y terratenientes: compran y solo venden 

en caso de necesidad, como la viudedad.

Con frecuencia las tierras provienen de 

deudas de sus proveedores. Así por ejem-

plo, Jerónimo Vera paga parte de su deuda 

a Pierre Lavigne con 12 tahúllas de viña y 

una casa en Elda. Otros las obtienen por un 

deseo de ascensión social, de mimetismo 

aristocratizante. Para la familia Marabeuf 

(Giménez López, 1986: 489) instalada en 

Alicante desde el final de la Guerra de Su-

cesión de España, la compra de una explo-

tación en La Condomina en 1720 es un pri-

mer paso hacia el abandono de la actividad 

mercantil y hacia la nobleza: Francisco Ma-

rabeuf, miembro de la Orden de San Juan, 

nombrado cónsul de Malta en Alicante, se 

convierte en noble el 27 de septiembre de 

1740 y deja de comerciar. La adquisición de 

tierras muestra también la voluntad de ins-

talarse en la región y de encontrar una cierta 

estabilidad y seguridad. Prueba de ello es 

la continuidad que se observa entre las ge-

neraciones. Sin embargo, la descendencia 

del primer Marabeuf, terrateniente, no logró 

mantener las tierras a flote debido a la mala 

gestión y al excesivo gasto, que coincidieron 

con la época de la decadencia de principios 

del XIX, y se perdieron las tierras y con ellas 

el esplendor de la familia conseguido con 

el esfuerzo de Francisco Marabeuf (Giménez 

López, 1986: 496).

Los Manifiestos del vino muestran que los 

viñedos pasan de padres a hijos o por lo 
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menos se quedan en la misma familia. Cier-

tos nombres se repiten. Joseph Lousteau se 

dedica a la viticultura en 1747. Le sigue su 

hermano Jacques a partir de 1750 y Pierre en 

1765. Este muere hacia 1775 y su hijo Juan 

toma la sucesión de la tierra. Su pariente 

Marie Lousteau también está presente en la 

viticultura en 1781 (Hériard, 2000: 76).

Antes de ver las modalidades de explo-

tación de estas tierras, hay que describir 

en qué invierten los franceses. La compra 

de tierras va unida a la de los edificios de 

explotación y utensilios agrícolas. En 1773 

Laurent Mabili compra a Francisco Dupin 

11 jornales de tierra, una casa, un huerto 

con su cercado, una balza, muebles y arreos 

de labranza. En 1777, Ignace Carreras que, 

igual que la familia Cassou, asciende espec-

tacularmente por los negocios, invierte 2860 

libras en una explotación agrícola. Se trata 

de tierras irrigadas y plantadas de árboles y 

viñas (Hériard, 2000: 76).

Raymond Dufraisse tiene a su disposi-

ción una heredad con su casa de habitación, 

cubos, bodegas, corral, caballeriza, huerto 

con árboles frutales, con almendral y demás 

tierras de regadío, que está plantada de vi-

ñas, oliveras, higueras y otros árboles.

Pocos alquilan sus tierras. Se ocupan 

directamente de ellas, como en el caso de 

Lavigne que, siendo asistente del canciller 

del consulado, abandona sus funciones 

para atender sus tierras. Entre los pocos 

que arriendan sus propiedades se encuen-

tra Domingo Hourtane.

Ocurre también a la inversa. Es una si-

tuación frecuente, según Giménez López, 

que los franceses arienden propiedades 

de otros. Por ejemplo, Raymond Dufraisse 

arrienda los bienes de La Condomina de 

Francisco Pascual del Pobil y Canica, re-

presentante de una de las grandes familias 

nobles de Alicante. Lo mismo ocurre con 

Bernard Bardisse, en 1779, que recibe de 

Concepción Castillo 110 tahúllas de tierra 

de La Condomina en arrendamiento, plan-

tadas fundamentalmente de viñas, con los 

útiles necesarios para la producción del 

vino. Además, se lanza a plantar 4000 cepas 

a lo largo de los cuatro años que dura su 

arrendamiento.

Por otro lado, la compra de tierras no 

solo viene a confirmar una ascensión social, 

sino que permite completar la actividad 

mercantil. De hecho, la compañía Lavigne 

posee una gran cantidad de tierras, cuyos 

productos son vendidos directamente por 

la compañía, lo que introduce una continui-

dad entre producción y comercialización de 

los productos. Los productos más cultiva-

dos y comercializados por los franceses son 

el vino y la barrilla. Esta ampliación de su 

actividad económica permite a los france-

ses adquirir puestos de influencia en la Real 

Junta Particular de Comercio y Agricultura, 

en la que entran en 1784 Jean e Ignace Cas-

sou y Jean y Pierre Claverie-Cassou, Jean-

Baptiste Bellon y Joseph Delaplace.

La viticultura en el siglo XVIII es el pilar 

económico de la ciudad, constituye la acti-

vidad de la tierra más ejercida por los fran-

ceses. Simboliza el prestigio social y econó-

mico y sirve como trampolín para puestos 

de influencia política en la oligarquía ur-

bana. Se practica principalmente en tierras 

de regadío, donde los rendimientos son 

muy superiores a los de las tierras de seca-

no. La zona de La Condomina es un buen 

ejemplo, donde el precio de la hectárea de 

viña es el más elevado. Este cultivo resulta 
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especialmente atractivo gracias a sus pers-

pectivas de comercialización. El rendimien-

to de la viña es muy superior al de otros cul-

tivos: es la fuente de riqueza agrícola más 

importante. Así pues, estas plantaciones 

están en manos de las élites locales, que a 

menudo forman parte del gobierno muni-

cipal, lo que les permite influir y defender 

más fácilmente sus intereses en el marco de 

la Junta de Inhibición del vino forastero.

Los datos elaborados a partir de los Ma-

nifiestos anuales sobre las cosechas del vino 

permiten estimar la cantidad de vino pro-

ducida por los franceses cada año. En 1732 

solo hay tres propietarios de tierras fran-

ceses, afincados en Alicante desde mucho 

tiempo atrás: los Marabeuf en La Condomi-

na y los Burguño, que obtienen produccio-

nes de la misma envergadura, alrededor de 

3500 cántaros. En 1745, el número de fran-

ceses aumenta a cinco, según los datos del 

Manifiesto, entre los que se encuentran los 

Mabili y Pierre Lafore. En 1793, el núme-

ro de franceses asciende a nueve (Hériard, 

2000: 79).

Los Manifiestos permiten esbozar la tra-

yectoria de algunas familias. La mayoría 

de ellas se distinguen por una presencia 

casi continua en la viticultura hasta el fi-

nal del siglo XVIII: los Marabeuf, los Choly, 

los Lombardon, que cultivan esta actividad 

desde mucho tiempo atrás, y los Lousteau, 

que llegan más tarde. La familia Bellon es 

la que más vino produce, con más de 3000 

cántaros anuales. Las primeras cosechas de 

los Cassou datan de 1763. En 1780 el Mani-

fiesto nos da la cifra de 4650 cántaros. Son 

numerosos los franceses que se dedican 

al cultivo de la viña de manera ocasional, 

pero en 1754, de los 64 nombres franceses 

que aparecen en el censo, casi la mitad, 29, 

se encuentran en los Manifiestos de vino. Y a 

lo largo de todo el siglo, más de 40 nom-

bres franceses aparecen relacionados con la 

viña, su explotación, producción y comer-

cialización. Se puede concluir, pues, que la 

viticultura constituye la actividad más im-

portante realizada por los franceses, incluso 

si admitimos que los diez productores más 

importantes son sobre todo nobles de ori-

gen local (Hériard, 2000: 79-80). La produc-

ción del vino en manos de los franceses se 

extiende hasta finales del XIX, periodo en el 

que la plaga filoxérica destruyó las cepas de 

la Huerta alicantina (Giménez López, 1981: 

157).

Los ciclos bélicos que se producen en la 

segunda mitad del siglo XVIII influyen de 

manera decisiva en el hundimiento de la 

actividad portuaria y comercial de Alicante. 

Así, se observan varios periodos de reduc-

ción abrumadora del tráfico. El primero es 

el motivado por la Guerra de los Siete Años, 

crisis que comienza en 1755 y se extiende 

hasta 1763. El segundo se extiende de 1763 

a 1775. Sin embargo, se recupera la activi-

dad comercial, que volverá a interrumpirse 

en el tercer periodo, a partir de 1788, como 

consecuencia de la guerra entre Francia e 

Inglaterra, en la que intervendrá España; y 

la tercera etapa de interrupción comienza 

en 1793, año en que se inicia la guerra con-

tra Francia (Giménez López, 1981: 344-346).

A esta crisis del comercio portuario hay 

que añadir el periodo de fuerte inflación 

acaecido a finales del XVIII, que afecta espe-

cialmente a los cultivos de la vid, ya que su 

explotación resulta muy cara por la cantidad 

de mano de obra necesaria y por tratarse de 

un cultivo de regadío.
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Es de suponer que estas circunstancias 

influyeran decisivamente en la ruina de los 

terratenientes franceses, que, precisamen-

te estaban asentados en La Condomina y 

dedicaban su producción al comercio y a la 

exportación, y que sus descendientes ya no 

continuaran con el negocio del vino en el si-

glo XIX. No se han encontrado vestigios de 

estas familias en la actualidad.

Por último, a estas circunstancias hay 

que añadir la incidencia de la Guerra de la 

Independencia en la continuidad de la co-

lonia gala. A este respecto, Álvarez Cañas 

(2008: 35-37) realiza un análisis muy lúcido, 

concluyendo que incluso desde su exilio 

temporal a partir de las órdenes reales de 

expulsión, «lograron mantener su prestigio 

profesional con la contribución de las muje-

res que formaban parte de dichas familias», 

gracias a su participación en el sosteni-

miento de las casas de comercio. Las espo-

sas y madres de los franceses extraditados 

lucharon activamente por conseguir su re-

torno, prueba inequívoca de su voluntad de 

asentarse en la ciudad. Por último, el hecho 

de la existencia de una profunda endogamia 

socio-profesional contribuyó de manera de-

cisiva al arraigo de dichas familias en la bur-

guesía local. No ocurrió lo mismo con los 

franceses de origen más modesto, que fue-

ron extraditados cuando comenzó la Guerra 

de la Independencia y la mayoría no volvió 

(Álvarez Cañas, 2008: 34).

La inmigración francesa en el siglo 
XIX y su integración en la sociedad 
en el siglo XX

Una vez vista la presencia francesa en la 

actividad vitivinícola alicantina en el siglo 

XVIII pasamos a observar dicha presencia 

en el XIX. Como es de todos conocido, has-

ta bien entrado el siglo XVIII, los vinos ali-

cantinos eran utilizados fundamentalmente 

para dar color a los vinos de Borgoña y del 

Rhin. En el siglo XIX aparecen nuevos fac-

tores que provocan la eclosión de la pro-

ducción y exportación del vino alicantino 

a Francia. El puerto de Alicante, según Fi-

gueras Pacheco (1920-1927: 198), supera en 

importancia al de Barcelona, por el volumen 

de su tráfico y de su trasiego comercial, y 

sigue siendo el motor de la vida económica 

de Alicante. Pero además de la importancia 

del puerto y de la situación estratégica de 

la ciudad, aparecen nuevas causas: la crisis 

del oidium, que trae consigo la demanda de 
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vino de los países secos y el alza de los pre-

cios, y la crisis de la filoxera, que a partir de 

1877, además, dispara las exportaciones a 

Francia, cuyas viñas han quedado completa-

mente destruidas (Piqueras, 1981: 128-155). 

La descripción de sendas crisis y su influen-

cia sobre la eclosión de la viticultura y el co-

mercio de los vinos valencianos en el siglo 

XIX excede al objeto de este artículo, por lo 

que remitimos a la monografía de Juan Pi-

queras, La vid y el vino en el país valenciano (Geo-

grafía económica: 1564-1980), de 1981, donde 

se recoge el estudio más exhaustivo sobre 

el tema.

Así pues, Piqueras (1981: 130) y Nuño de 

la Rosa (2005: 50) coinciden en denominar 

la etapa de 1854 a 1863 como la Edad de 

Oro del vino alicantino tanto en lo que se 

refiere a su producción como a su exporta-

ción. Los vinos alicantinos gozan, pues, en 

esta época, de alto precio y celebridad en 

Francia, así como en el resto de los países 

del norte de Europa donde dichas crisis 

causaron estragos, destacando en calidad 

entre todos ellos con diferencia el precia-

do fondillón. No obstante, hay que señalar 

que esta demanda fue muy negativa para la 

calidad de los caldos alicantinos, ya que la 

prisa por vender trajo consigo la ruptura de 

su ritmo biológico, de su descanso, de su 

crianza y de su identidad (González Prats, 

1995: 52).

Debido a dicha plaga y a la demanda es-

pectacular de importación de vino por parte 

de Francia y Alemania, a mediados del XIX 

no solo aumentan los precios del vino ali-

cantino sino que también se produce lo que 

Piqueras (1981: 139) llama «la fiebre vitíco-

la», proliferando de este modo las grandes 

extensiones de vid en torno al cauce del río 

Vinalopó y en los municipios adyacentes 

(Piqueras, 1981: 139-142). A este desarro-

llo del cultivo de la vid en el interior de la 

provincia contribuye también la saturación 

de cultivos de esta índole que la Huerta ali-

cantina de La Condomina sufría desde el si-

glo XVIII, como ha sido apuntado arriba. De 

este modo, la agricultura alicantina no solo 

aumenta el número de hectáreas de tierra 

labrada sino que también cambia en esta 

época los tipos de cultivo, dando prioridad 

a los viñedos y a los árboles frutales. En el 

Vinalopó y en la Marina Alta se reorganiza el 

cultivo de la vid. En el Vinalopó se opta por 

las viñas de uva tinta, como la monastrell, 

la garnacha, la bobal o las blancas forcallat 
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blanca, merseguera, verdil y airén, mientras 

que en la Marina Alta se reorienta el cultivo 

de la uva moscatel romano y se amplían los 

terrenos y la explotación de la uva para vi-

nos dulces en uvas pasas.

Aunque la descripción de estas crisis no 

es el objeto de este artículo, su mención sir-

ve, sin embargo, para enmarcar la presencia 

de comerciantes y terratenientes franceses 

dedicados a la producción y comercializa-

ción de los vinos de Alicante –objeto preci-

so del presente artículo– y para determinar 

las causas de su llegada y asentamiento en 

la cuidad y en la provincia. Francia redujo a 

más de la mitad su producción neta de vi-

nos y se vio obligada a importarlos de Espa-

ña, por tratarse de un elemento esencial en 

su dieta cotidiana y por no poder prescin-

dir de los beneficios que hasta entonces le 

había proporcionado su exportación (Nuño 

de la Rosa, 2005: 57). Aunque al principio 

los vinos elegidos por los franceses fueron 

los de Rioja, pronto se vieron obligados a 

importar vinos catalanes y valencianos, por 

no ser suficiente el abastecimiento solo con 

los riojanos.

Aunque la filoxera llega a Alicante entre 

1905 y 1906 y dura hasta 1912, no causa tan-

tos estragos como en el resto de España y 

Europa, debido a que las cepas de monas-

trell resultaron ser mucho más resistentes 

que cualquier otra variedad europea y se dio 

también la circunstancia del acierto en el 

uso del pie de cepa americano para atajarla 

(Piqueras, 1981: 147-150). El cultivo de la vid 

entra en decadencia y es sustituido por otro 

tipo de cultivos, como frutas y hortalizas. En 

la mayoría de los casos no es restituido. De 

este modo es como desaparecen los viñe-

dos existentes en la Huerta de Alicante, de 

Orihuela y de toda la Vega Baja, así como 

de las Marinas, concentrándose la produc-

ción de vinos en el Vinalopó y poblaciones 

aledañas, que comenzarán a cultivar nuevas 

varietales (Nuño de la Rosa, 2005: 64).

En este contexto, es fácil comprender y 

adivinar las causas de la llegada de nuevos 

apellidos franceses, distintos a los del siglo 

XVIII, a Alicante y su provincia en torno al 

negocio del vino. Muchos de ellos encontra-

ban el amor y fundaban una familia, además 

de abrir negocios consignatarios o bodegue-

ros o de adquirir tierras para la producción 

vitícola, lo que les arraigaba definitivamen-

te al territorio.

Entre las familias francesas que llegan a 

Alicante en la segunda mitad del XIX para 

dedicarse a negocios relacionados con el 

vino podemos citar a los Maisonnave, los 

Fresneau, los Dupuy, los Bardin y los Gau-

bert. Estas firmas francesas pronto se unen 

a los grandes cosecheros locales y «se con-

vierten en bodegueros-comerciantes o co-

misionistas de vinos con vistas a la expor-

tación» (Nuño de la Rosa, 2005: 66). Prueba 

de su simbiosis con la sociedad y vida eco-

nómica de su nuevo destino es la presencia 

de dichos apellidos, en la actualidad, en la 

vida social y profesional de Alicante, algu-

nos de los cuales han contribuido de mane-

ra decisiva con su testimonio y con la apor-

tación de material gráfico en la elaboración 

del presente artículo, como se precisa en las 

referencias bibliográficas. De este modo, tal 

fue su integración en la vida social y política 

alicantina que no solo ocuparon ellos mis-

mos puestos y cargos de influencia, como 

es el caso del célebre Eleuterio Maison-

nave, sino que también, en generaciones 

sucesivas hasta la actualidad, sus descen-

dientes han desempeñado y desempeñan 

Puerto de Alicante a 

principios del siglo 

XX  

(Archivo Municpal 

de Alicante).
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profesiones de alta cualificación y nivel pro-

fesional, como la abogacía en el caso de los 

Dupuy, los Maisonnave, los Gaubert y los 

Bardin, o la carrera militar como en el caso 

de los Bardin y los Dupuy, o puestos muy 

relacionados con la historia y cultura de la 

ciudad –el Archivo municipal–, como en el 

caso de los Fresneau, o profesiones como la 

ingeniería, como en el caso de los Gaubert, 

por poner solo algunos ejemplos.

D. Juan Maisonnave Cutayar

El primer miembro de la familia Maisonna-

ve llega a Alicante desde Méritein –Aquita-

nia– en la década de 1780. Se trata de Pedro 

Maisonnave, próspero comerciante que, en 

1793, durante la Guerra de la Convención, 

al ser transeúnte, tuvo que abandonar Ali-

cante rumbo a Génova, regresando al fi-

nalizar la guerra en 1795. Continuó en la 

ciudad y fue encarcelado junto al resto de 

sus compatriotas al principio de la Guerra 

de la Independencia, para ser liberado por 

su calidad entonces de domiciliado. A partir 

de 1814 estuvo fuera de Alicante, dejando 

la supervisión de sus intereses a cargo de 

Jéan-Baptiste Antoine, a quien nombró su 

apoderado.

Especial mención merece, en el contexto 

del negocio vitivinícola, el ilustre miembro 

de este linaje, D. Juan Maisonnave y Cuta-

yar, nacido en Alicante en 1843 en el núme-

ro 2 de la calle de la Princesa, actualmente 

llamada Altamira, cuyo edificio desapareció 

como consecuencia de las obras de refor-

ma y ampliación de la Rambla de Méndez 

Núñez. Según un artículo inédito de D. Juan 

Llorca Pillet, proporcionado por D. Eleu-

terio Llorca O’Connor, descendiente de D. 

Juan Maisonnave, desde muy joven se de-

dicó al estudio, elaboración y crianza de los 

viñedos que poseía en la Huerta de Alicante 

y en la bodega de la finca O’Gorman, propie-

dad de su esposa Doña Rafaela O’Gorman. 

Su actividad principal consistió en difundir 

la fama del preciado fondillón, así como la 

de los vinos de mesa de Fabraquer y Con-

domina, siendo galardonado con diplomas 

de honor en los concursos celebrados en 

París en el año 1867, en Zaragoza en 1868, 

en Valencia en 1867 y en Madrid en 1877. 

Asimismo, obtuvo la Gran Medalla de Oro 

Tonel emblemático 

de la historia 

enológica alicantina, 

ofrecido por la 

Sociedad de 

Toneleros de 

Alicante en 1892 a 

D. Juan Maisonnave 

(Colección particular 

de D. Eleuterio 

Llorca y Dña. Pilar 

Martínez).
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en París en la Exposición de 1878 y la Me-

dalla del Progreso en Viena el año 1879. 

Aún se conserva un foudre de fondillón, to-

nel emblemático para la historia enológica 

alicantina, con una placa que le dedicó la 

Sociedad de Toneleros, en la que se lee: «La 

Sociedad de Toneleros de Alicante obsequia 

con este foudre a su Presidente Honorario D. 

Juan Maisonnave. Alicante 1892» (González 

Prats, 1995: 75).

González Prats (1995: 42) alude a la clase 

social de D. Juan Maisonnave para explicar 

la influencia decisiva que tuvo en la estima 

y valoración con que contaba el fondillón a 

finales del siglo XIX. Nadie mejor que los 

miembros de las familias relacionadas con 

la nobleza, acostumbrada al consumo de 

los más exquisitos caldos, para detectar las 

posibilidades de dicha variedad. Esta dedi-

cación a la elaboración del fondillón alican-

tino hizo que su principal producción fuera 

destinada a la exportación por toda Europa.

Residía en Madrid, en la calle de Alcalá, 

próximo al Banco de España, del que era 

consejero, y cuando venía a Alicante, re-

partía su estancia entre la casa de la calle 

Labradores –donde actualmente se ubi-

ca el Archivo Municipal con el nombre de 

Palacio Maisonnave–, y la finca O’Gorman, 

de Fabraquer, donde elaboraba sus vinos. 

Ocupó puestos de vocal de varias entida-

des de carácter agrario, por su reconocido 

prestigio en este campo. Fue presidente de 

la Sociedad Española Vinícola y Enológica, 

dedicándosele el Mapa regional vinícola de 

la Provincia de Alicante, confeccionado por 

D. Nicolás Albiñana y D. José Pérez Mar-

tinón. Elaboró un estudio y publicó a su 

costa carteles impresos con instrucciones 

a los labradores para combatir la filoxera 

cuando, después de haber arrasado los 

viñedos franceses y alemanes, atacó los 

españoles causando estragos. No obstan-

te, fue de tal envergadura la influencia de 

la plaga, que lo poco que quedaba de las 

viñas de la Huerta y de La Condomina se 

perdió, a excepción de algún viñedo aisla-

do que se conservó gracias a la tenacidad 

de sus propietarios.

D. Juan Maissonave era un hombre com-

prensivo, liberal y generoso, querido por 

todos. Jamás consintió que en su presencia 

D. Juan Maisonnave, 

de blanco en el 

centro, con su familia 

en la finca Abril  

(Colección particular 

de de D. Eleuterio 

Llorca y Dña. Pilar 

Martínez).
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se hiciera comentario alguno en menosca-

bo de personas ausentes. Su generosidad 

se ponía de manifiesto sobre todo con sus 

trabajadores, a quienes atendía en sus ne-

cesidades. Cuando el calor apretaba, solía 

suspender los trabajos y organizar una jor-

nada de playa y pesca, celebrando una co-

mida con lo obtenido. Este espíritu le llevó 

a crear una fundación con su nombre, que 

se dedicaba a repartir premios anualmente, 

consistentes en la apertura de cuentas de 

ahorro a favor de los niños de las escuelas 

de Alicante y de San Juan. D. Juan Maisonna-

ve murió en Madrid en el año 1923 y era tal 

el amor a su tierra natal que dejó expresada 

su voluntad de que sus restos descansaran 

en Alicante, recibiendo sepultura en el ce-

menterio de San Blas, en un panteón junto 

al de su ya fallecido hermano D. Eleuterio 

Maisonnave, célebre político alicantino.

D. Auguste Fresneau Mérit

Cernuda y Maruhenda (1979: 269-273) escri-

ben una semblanza de D. Augusto Fresneau, 

nacido en Saint Rémy-la-Varenne, en el de-

partamento del Maine-et-Loire, el 19 de 

enero de 1855. Por tradición familiar, se 

dedicaba al negocio y comercio del vino ya 

en su tierra natal, tanto en Anjou como en 

París, donde adquirió incluso conocimien-

tos científicos en el «Halle aux vins» para el 

desarrollo de la actividad vinícola.

Llegó a Zaragoza en 1880 como comisio-

nado de la prestigiosa empresa francesa en 

la que trabajaba, la Casa Ribeil Frères, para 

la que consiguió nuevos mercados, gracias a 

su prestigio e idoneidad para el negocio del 

comercio del vino. Aunque le propusieron 

formar parte de la firma como socio, D. Au-

gusto Fresneau declinó la oferta, para ins-

talarse por su cuenta. Su carácter discreto y 

elegante le llevó a cambiar de ciudad, para 

no hacer la competencia a sus compatriotas 

y amigos, y fue así como llegó a Alicante en 

el año 1884. Aunque en un principio tenía 

su almacén en la calle Quiroga, actual ca-

lle Alemania, gracias a la prosperidad del 

negocio pronto hizo construir un enorme 

establecimiento en la avenida de Aguilera 

esquina con la avenida de Salamanca, que 

Entrada del Palacio 

Maisonnave, actual 

Archivo Municipal 

de Alicante 

(A. M. Alicante).
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ha desaparecido debido a la nueva urbani-

zación de la ciudad.

Su principal actividad consistió en la ex-

portación de vinos, sobre todo del interior 

de la provincia, como Monóvar, la Romana 

y Pinoso, y también de la Huerta alicantina. 

Se retiró holgadamente del negocio en 1905 

y falleció en 1947 a los 92 años de edad. 

Según el testimonio de su descendiente di-

recto D. Augusto Fresneau, en el domicilio 

de su abuelo estuvo instalado durante una 

temporada el Consulado de Francia en los 

años 30. Más adelante se nacionalizó auto-

máticamente durante la Guerra Civil, lo que 

demuestra su plena integración en la socie-

dad alicantina.

D. Léon Dupuy Couturas

El periodista alicantino Emilio Chipont 

presenta una breve biografía del insigne 

exportador de vinos D. Léon Dupuy Coutu-

ras en una reseña que escribe en 1984 en 

su recuerdo. Se trata de uno de los grandes 

exportadores de vinos del primer cuarto del 

siglo XX.

D. Léon Dupuy Couturas nació en Pé-

rigueux el 8 de agosto de 1874. Como sus 

compatriotas, llegó a Alicante en 1899 atraí-

do por la prosperidad económica y comer-

cial de la ciudad, en su caso desde Valen-

cia, donde se había instalado su padre, D. 

Jacques-Ciprian Dupuy, como consecuencia 

de la plaga de la filoxera que había asolado 

los viñedos franceses. Su notoriedad en la 

misma comienza en 1906 cuando, al adqui-

rir el negocio emprendido por su antecesor 

D. Auguste Fresneau Mérit, funda la casa de 

exportación de vinos Léon Dupuy.

Su carácter abierto y cosmopolita y su 

prestigio profesional contribuyeron a que 

pronto ocupara cargos de influencia, como 

la vicepresidencia de la Cámara de Comer-

cio Francesa en Alicante o la vicepresidencia 

del Sindicato de Exportadores de Vinos de la 

Provincia de Alicante desde el año 1905 has-

ta 1925 o la vicepresidencia del Canal de la 

Huerta de Alicante entre 1918 y 1926 y entre 

1928 y 1931. Su integración en la sociedad 

alicantina fue tal que también ocupó pues-

tos de prestigio social, como la presidencia 

del Orfeón de Alicante, compuesta por 400 

socios, aunque dicha simbiosis no estuvo 

reñida con el amor a sus raíces francesas, 

que le condujo, por un lado, a la presidencia 

del Colegio francés durante más de 8 años 

–institución a la que contribuyó siempre ge-

nerosa y desinteresadamente–, y por otro, 

a la pertenencia a la Sociedad Francesa de 

D. Léon Dupuy con 

parte de su familia 

en Villa María 

(Colección particular 

de D. Adrián Dupuy 

y Dña. Leonor 

López).

Etiqueta Bodegas 

Fresneau 

(Archivo Municipal 

de Alicante).
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Bienhechores. Tuvo el orgullo de recibir la 

Cruz de Caballero al Mérito agrícola el 1 de 

febrero de 1913 por el Ministerio de Agricul-

tura de Francia.

Como la mayoría de las familias burgue-

sas que ven prosperar sus negocios, au-

mentar sus ingresos y mejorar su condición 

social, los Dupuy se asientan en tierras del 

término municipal de San Vicente del Ras-

peig, construyéndose una finca de recreo 

de características muy diferentes a las exis-

tentes en la zona agraria, contribuyendo de 

este modo al nacimiento de un nuevo estilo 

de edificaciones de carácter ocioso, propias 

de la clase aburguesada y de alto poder 

adquisitivo.

Respecto a su trayectoria profesional, son 

dignos de mención los numerosos premios 

que obtuvo por la calidad de sus vinos, como 

la Medalla de Oro en la Exposición Interna-

cional de Londres en el año 1906, la Meda-

lla de Oro en la Exposición Internacional de 

Amberes en 1906 y la Medalla de Bronce en 

la Exposición Internacional de Bruselas en 

1910. Su interés por el mundo del vino y sus 

conocimientos técnicos le llevaron a publi-

car numerosos artículos vitivinícolas en di-

versos diarios y semanarios de Alicante.

Cabe destacar la detallada descripción 

que Figueras Pacheco (1920-1927: 546) hace 

de la casa francesa fundada por D. Léon Du-

puy en 1906, considerada como el depósito 

de vinos más importante de la provincia e 

incluso de la región. La infraestructura es 

de gran envergadura ya que, entre depósi-

tos y bodegas de crianza, la superficie to-

tal asciende a ocupar 12 000 m2. En cuanto 

a la tecnología, hay que señalar que sus 

mecanismos, depósitos y cisternas son los 

más modernos de la época para cumplir 

la función de producción, depósito y co-

mercialización de los vinos con el máximo 

rendimiento.

La capacidad de almacenaje es enorme: 

la totalidad de los depósitos puede albergar 

en total 22 000 hectólitros de caldo. La zona 

del establecimiento dedicada a la produc-

ción cuenta con dos laboratorios donde se 

analizan muestras y se hacen las combina-

ciones necesarias para la elaboración de los 

caldos según la demanda de los mercados. 

Además, posee cinco grandes bombas mo-

vidas por motores de vapor y gas pobre de 

veinte caballos de fuerza, para llevar a cabo 

el proceso de producción. Y por si fuera 

poco, los almacenes cuentan también con 

Familia de D. Léon 

Dupuy  

(Colección particular 

de D. Adrián Dupuy 

y Dña. Leonor 

López).
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espaciosas bodegas subterráneas que per-

miten el mantenimiento y la conservación 

de los vinos en condiciones especiales, en-

tre 10 ó 12 grados, temperatura adecuada 

para la conservación de los vinos. También 

hay trece cisternas dotadas del sistema 

Borsarí, «fabricadas con cemento armado 

y revestidas interiormente de cristal», cuya 

capacidad es de 4500 hectólitros (Figueras 

Pacheco, 1920-1927: 546).

El transporte y almacenamiento de los 

miles de hectólitros de caldo que compra 

la compañía a los productores alicantinos 

para su exportación está asegurado por un 

gran número de toneles, pipas y barriles. 

Figueras Pacheco sigue enumerando apara-

tos instalados en estos depósitos: «cuatro 

filtros bordaleses y tres mangas colgantes 

(…) dos calefactores (…) y una estufadora 

a vapor» (1920-1927: 547).

La producción de esta prestigiosa casa de 

origen francés se centra en la elaboración 

de vinos comunes o de pasto, finos o añe-

jos de varias clases, incluso de vermouth y 

champagne. No solo se obtienen vinos sino 

también tártaros y vinagres. En cuanto a 

los destinos de exportación, las zonas más 

importantes son Francia, Suiza, Alemania, 

Bélgica, Holanda, Inglaterra, Cuba y repú-

blicas latinas del centro y el sur de América.

D. Léon Dupuy se casó en primeras nup-

cias con María Ortiz Doménech y tuvo sie-

te hijos: Carmen, Luisa, León, Teresa, Ele-

na, Adrián y Esther. Al enviudar, se volvió a 

casar con Pauline Le Dautec Billard, con la 

que tuvo otros cinco hijos: Francisco, Alber-

to, Fernando, Paulina y Blanca. A pesar de 

su prolífica descendencia, ninguno de sus 

hijos le sucedió en el negocio vinatero, de-

dicándose más bien a profesiones liberales 

como la abogacía o la carrera militar en su-

cesivas generaciones.

Théophile-René Bardin

Otro de los personajes de los que poseemos 

cierta información es D. Théophile-René 

Bardin. Elvira Rodríguez (2008: 37) reali-

za una semblanza de este personaje en el 

número especial monográfico de la revista 

El Salt dedicado a la «Casa Bardín». Nació 

en 1858 en Douai, al norte de Francia. Se 

enroló como voluntario en el ejército fran-

cés, abandonándolo después de cinco años, 

en la década de los noventa del siglo XVIII, 

para embarcarse en un negocio de vinos con 

su socio Leleu, conocedor de excepción en 

materia vinatera. Así es como, debido a la 

plaga de la filoxera que devastó los viñedos 

que poseía Théophile-René Bardin en Bur-

deos, viajó a España, a La Rioja, en busca 

de cepas para recuperarlos. Pero pronto se 

traslada a Alicante atraído por su clima y 

por la calidad de sus viñas. De acuerdo con 

su socio francés, emprenden en Alicante un 

negocio para el coupage de vinos franceses y 

del resto de Europa. Sus funciones en dicha 

actividad estaban bien determinadas: Leleu 

se encargaba de la venta y Théophile-René 

de proporcionar los vinos y enviarlos a sus 

destinos correspondientes.

Al llegar a Alicante a finales del siglo XIX, 

aprovechando la circunstancia de la amplia-

ción y apertura de diversas calles aprobadas 

en el Plan del Ensanche, tuvo el acierto de 

Théophile-René 

Bardin y su hijo 

Renato Bardin Más
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hacerse construir una casa en el número 44 

de la calle San Fernando, muy cotizada en-

tre la burguesía alicantina por su cercanía 

al mar, que fue terminada en 1901. Su ca-

rácter ilustrado y humanista, emprendedor 

y generoso, y su afán por difundir la cultura, 

el arte y el saber, contribuyeron a que muy 

pronto se integrara en la vida social y cul-

tural de la ciudad, siendo su casa un lugar 

de encuentro con escritores y artistas, como 

Saint-Exupéry o Gonzalo Soriano, pianista 

alicantino que en no pocas ocasiones inter-

pretó sus piezas en el piano de la casa de 

los Bardin. El hecho de que, en la actuali-

dad, esta casa albergue las dependencias 

del Instituto Alicantino de Cultura «Juan 

Gil-Albert», es una muestra de la huella del 

talante cultural de este insigne francés.

Como sus compatriotas, ocupó puestos 

de prestigio social, como la vicepresidencia 

del Real Club de Regatas. Fundó el Colegio 

francés, germen del actual Liceo francés. 

Igual que hiciera D. Léon Dupuy en San Vi-

cente con la finca «Villa María», Théophile-

René Bardin también dejó su huella afran-

cesada al adquirir la finca «Villa Marco», 

situada en la Huerta de Alicante, y trans-

formarla y decorarla al estilo modernista y 

colonial francés.

El hijo de Théophile-René Bardin, Renato 

Bardin Más, nacido del primer matrimonio 

de Théophile René y Charo Más, se encon-

traba en París cuando estalla la Primera 

Guerra Mundial, siendo movilizado en 1915. 

Tras realizar un cursillo de aprendizaje, se 

dirige al frente, terminando la guerra con 

el grado de Teniente. Al regresar a Alicante, 

Renato Bardin Más se dedica a la adminis-

tración del patrimonio familiar junto con 

su padre, habiendo traspasado previamen-

te el negocio de los vinos a Federico Ma-

drid, hombre de confianza y colaborador de 

Théophile-René Bardin en esta materia. En 

la etapa en la que Renato Bardin Mas ocu-

para el puesto de tesorero del Hércules Club 

de Fútbol, su padre contribuyó con genero-

sidad a la construcción del estadio, cedien-

do los terrenos que poseía en el barrio de 

Benalúa, siendo inaugurado en septiembre 

de 1932 con el nombre «Estadio Bardín».

Renato Bardin Más contrae matrimonio 

entonces con Trinidad García de La Llave, 

fruto del cual nacen tres hijos en la ciudad 

de Alicante, quienes a pesar de no dedicar-

se al negocio vinatero emprendido por sus 

antepasados, se quedan en España plena-

mente integrados en la vida civil, social y 

profesional de nuestro país.

Jean-Baptiste Gaubert

No se han encontrado referencias biblio-

gráficas precisas sobre este personaje, pero 

su biznieto Luis Gaubert Elordi, ingeniero 

industrial natural de Alicante, nos ha pro-

porcionado información inédita sobre su 

biografía vitivinícola alicantina.

Jean-Baptiste Gaubert era un terrate-

niente francés con posesiones en Burdeos, 

en el dominio de Bourdon-Haut-Brion. Sus 

tierras estaban situadas al lado de los viñe-

dos de Château-Haut-Brion, considerado 

en aquella época como el primer gran cal-

do de la Gironde. En una tercera parte de 

ellas se cultivaban cepas de merlot y malbec 

D. Léon Dupuy en 

Villa María 

(Colección particular 

de de D. Adrián 

Dupuy y Dña. Leonor 

López).
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y en los dos tercios restantes poseía cepas 

de cabernet-sauvignon. Los vinos que pro-

ducía se distinguían por su color brillante y 

vivo, por tener mucho cuerpo, una gran finu-

ra y una savia exquisita.

Los motivos que trajeron a Alicante a 

Jean-Baptiste Gaubert fueron la necesidad 

de adquirir vinos con más cuerpo para el 

coupage de su propia producción y la calidad 

que encontró en los vinos alicantinos para 

dicho fin. Al principio, sus viajes eran de ida 

y vuelta, ya que seguía ocupándose de sus 

viñedos y de su propio negocio en Burdeos. 

Su hijo Guillermo le acompañó en nume-

rosas ocasiones y cuando este cumplió 25 

años de edad, atraídos por la bonanza del 

clima y la prosperidad económica y comer-

cial de su actividad en Alicante, deciden ins-

talarse definitivamente. Jean-Baptiste Gau-

bert también terminará sus días en Alicante, 

donde se casó con una alicantina tras haber 

enviudado en Francia.

Así pues, Guillermo Gaubert Audy con-

tinúa realizando la actividad de su padre: 

comprar vinos para el coupage del suyo pro-

pio de Burdeos; pero pronto decide adquirir 

viñedos en la zona de Sax, donde se hace 

con la propiedad de dos grandes fincas: Tan-

credi, ubicada entre Sax y Castalla, y El Cho-

rrillo, entre Sax y Elda. Este hecho, unido a 

su casamiento con Luisa Alpañés, le arraiga 

definitivamente a la provincia de Alicante, 

convirtiéndose en terrateniente y productor 

y manteniendo a su vez los viñedos france-

ses junto a su familia. Los vinos que elabo-

raba eran tintos, blancos y claretes. La crisis 

de la filoxera, que afectaría a sus dominios 

en Francia, debió de ser también otra causa 

determinante de su asentamiento definitivo 

en Alicante, aunque este dato no ha podido 

ser confirmado.

Tuvo cinco hijos alicantinos, uno de los 

cuales falleció. Dos de ellos, Juan y Luis, si-

guieron un tiempo con el negocio vitícola y 

productor hasta que vendieron sus tierras y 

sus bodegas. Guillermo, sin embargo, ejer-

ció la abogacía en Alicante, de manera que 

con esta generación desapareció la activi-

dad vinatera de la familia Gaubert.

Consideraciones finales

Este recorrido por la historia de las fami-

lias de origen francés llegadas a Alicante 

a partir del siglo XVIII, relacionadas con el 

D. Jean-Baptiste 

Gaubert  

(Colección particular 

de  de D. Luis 

Gaubert).

D. Guillermo 

Gaubert Audy y su 

hijo, D. Guillermo 

Gaubert Aplañés 

(Colección particular 

de D. Luis Gaubert).
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comercio y la producción del vino, nos ha 

conducido a observar, por un lado, conco-

mitancias en cuanto a las causas de su lle-

gada, según se produjera en el siglo XVIII o 

en el XIX y, por otro, diferencias importan-

tes en dos aspectos, dependiendo también 

del siglo: las causas de su llegada y la inte-

gración y continuidad de los apellidos o de 

sus descendientes.

La situación estratégica tanto de la ciu-

dad como del puerto, la bonanza del clima, 

la prosperidad económica de la provincia, 

su condición de lugar de tránsito comercial 

entre el Mediterráneo y el interior de la pe-

nínsula y la necesidad de adquirir vinos de 

Alicante para el coupage de sus propias pro-

ducciones en Francia son las causas comu-

nes a ambos siglos.

Sin embargo, en el siglo XVIII, se observa 

también un afán de las familias de ascensión 

social a través de la adquisición de tierras 

para el cultivo de la vid y para la producción 

de vinos, actividad que, en aquella época, 

era signo de riqueza y estatus económico 

holgado. Es el caso de la familia Marabeuf, 

de la familia Choly, de los Lombardon, los 

Lousteau y los Cassou, siendo los Bellon 

los que más vino producen. Los Marabeuf 

obtienen, gracias a la adquisición de tierras, 

un título nobiliario.

Por otro lado, a finales del siglo XIX, la 

afluencia de franceses se dispara, pues 

aparece una nueva causa. Aunque siguen 

importando vinos para el coupage, la crisis 

del oidium y de la filoxera trae consigo una 

eclosión de la actividad vitivinícola alican-

tina. Los franceses no solo compran vino a 

los productores alicantinos para cubrir las 

necesidades de su propio consumo y para 

no perder los beneficios que obtenían con 

la exportación de su propia producción, 

que mientras duró la plaga de la filoxera, 

fue prácticamente inexistente, sino que 

también adquieren propiedades para con-

vertirse en terratenientes-productores y 

comerciantes. Tal es el caso de la familia 

Maisonnave y de la familia Gaubert. El caso 

de D. Augusto Fresneau, de D. Léon Dupuy 

y de D. Théophile Bardin es diferente: son 

solo comerciantes y productores, pero no 

terratenientes.

Respecto a la integración y continui-

dad de las familias en el negocio vinatero 

también se observan diferencias entre los 

resultados de ambos siglos. Las familias 

del XVIII son terratenientes y aspiran a en-

trar a formar parte de la nobleza mediante 

la adquisición de tierras. En la actualidad, 

a excepción de los descendientes de Mai-

sonnave, son inexistentes, debido, por un 

lado, a que, tras la decadencia de principios 

del XIX, manifestada en la inflación y en 

la disminución del tráfico portuario en los 

periodos bélicos, la mayoría de ellas vinie-

ron a menos y desaparecieron del negocio 

vinatero y terrateniente. Las que vinieron 

a finales del XIX, sin embargo, sí que per-

manecen hasta nuestros días. Pero, aunque 

la producción de vinos proporcionara a es-

tas familias un nivel económico desaho-

gado y una integración y asimilación total 

con la sociedad alicantina, ninguno de sus 

descendientes continuó con esta tradición 

vitivinícola.

No obstante, la presencia francesa en esos 

siglos ha dejado una herencia importante 

en la vida cultural, social y profesional de 

Alicante, representada emblemáticamente 

por la «Casa Bardín», que aloja el Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, o por 

las sagas de letrados, militares, hombres de 

letras, ingenieros y demás profesiones libe-

rales que provienen directamente de ellas y 

que perduran en la actualidad.
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